La Tejeria
PRÓXIMOS TALLERES
Todos los cursos duran sólo un sábado: una sesión de 10 a 14 horas. Incluyen todos
los materiales y un picoteo-desayuno para que pasemos un rato agradable. No es
necesario tener experiencia previa, ya que partimos con crochet básico. Después de
asistir a uno de nuestros talleres, además de poder seguir tejiendo solo/a, sabrás
dónde comprar materiales y cómo leer patrones por si quieres probar nuevos
puntos.
Las profesoras somos yo (Javiera Hernández) y mi mamá (María Antonieta Rauld) y
los cursos son de máximo 10 alumnos, para dedicarles toda nuestra atención.
Los talleres los realizamos en nuestras casas - un taller en una y el siguiente taller
en la otra- ubicadas en Providencia (Miguel Claro con Bilbao) y en Las Condes
(entre Av. Manquehue con Los Militares).
¡Avísanos si te animas y te enviamos la información bancaria para que puedas
reservar tu cupo!
Taller de granny squares
Descripción: después de este taller sabrás todos los puntos básicos para tejer a
crochet, además de granny squares redondos y cuadrados.
Fechas: 27 de agosto en Las Condes.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.
Valor: $30.000
Taller de crochet con trapillo:
Descripción: en este taller aprenderás a usar el trapillo, un nuevo “hilo” hecho a
partir de restos de algodón elasticado de la industria textil. Al ser más ancho, permite
avanzar más rápido y lograr productos con un look mucho más moderno. En este
taller aprenderás a hacer un pequeño canasto y comenzarás a tejer una alfombra.
Fechas: 10 de septiembre en Providencia.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.
Valor: $35.000.
Taller de crochet tapestry
Descripción: En este taller aprenderás a hacer cestería y bolsos tejidos a crochet
con la técnica de cambio de color que permite dibujar figuras geométricas.
Fecha: 24 de septiembre en Las Condes.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.
Valor: $25.000.
Taller de puntos avanzados en crochet
Descripción: Si ya sabes algo de crochet o has hecho cualquiera de nuestros otros
cursos, este taller es para ti. Aquí te enseñaremos técnicas más avanzadas que
incluyen los puntos pixel, piña y bobble, entre otros.
Fecha: 1 de octubre en Providencia.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.
Valor: $25.000.
PRODUCTOS A PEDIDO
Manta guagua (1mt x1mt) $55.000
Piecera para cama de 2 plazas (de un ancho y largo que también permite cubrir a
una persona adulta o respaldo de un sofá de 3 cuerpos) $65.000
cojines (40x40cm) $12.000
alfombras de trapillo $30.000
banderines $8.000

